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Club de Golf Barcelona (Rec. Executive), 5 de marzo de 2022 

 
REGLAMENTO 

 
Las competiciones de la Federación Catalana de Golf se regirán por los Reglamentos siguientes: 

1. Reglamento y Reglas Locales Generales de Pruebas de la FCGolf prevaleciendo las RL implementadas a raíz del 
Covid-19 (en web FCGolf y Tablón avisos prueba). 

2. Reglamento de la Prueba específica (publicado junto con la inscripción). 
3. Condiciones de la Competición (publicadas en la hoja de inscripción y en el reverso de las Reglas Locales). 

 
 

LUGAR Y FECHAS 
Se jugará el 5 de marzo de 2022 en el Club de Golf Barcelona (Rec. Executive) 
 
PARTICIPANTS 
Podrán participar tanto los equipos que representen a Clubs afiliados a la FCGolf como los que no, 
compuestos por un (1) profesional y tres (3) Benjamines y/o Alevines de primer año (11 años). Estos 
Benjamines/Alevines tendrán que estar en posesión de la Licencia Federativa en vigor con su 
correspondiente hándicap y afiliados a la FCGolf o a la Federació de Golf d’Andorra. Cada Profesional 
podrá jugar como máximo 2 vueltas (una por equipo) de 9 hoyos (si el horario de salidas del campo 
lo permite). Los jugadores Benjamines/Alevines únicamente podrán jugar 9 hoyos. 

El máximo de equipos en participar será de 24. En el caso de que el número de inscritos sea mayor 
a esta cifra, se seleccionarán de esta manera: 

1. Un equipo por club/profesional afiliado a la FCGolf con la suma de handicap exacto más baja. 

2. Un equipo por profesional de entre los que no representan a ningún club, con la suma de 
handicap exacto más baja. 

3. Los segundos equipos de profesionales de clubs afiliados a la FCGolf con la suma de hándicap 
más baja, hasta llegar a la cifra de 24 equipos. 

4. En caso de no completarse la cifra, los segundos equipos de profesionales que no 
representan a ningún club con la suma de handicap exacto más baja, hasta llegar a la cifra 
de 24 equipos. 

Nota: Para completar los 24 equipos i en caso de que coincidan más de un equipo en la suma 
de hándicaps exactos, se elegirá al equipo que tenga al jugador con el handicap exacto más 
bajo. Si continuara coincidiendo se escogerá al que tenga el siguiente jugador con el 
handicap más bajo y así sucesivamente.  En caso de coincidir todos los hándicaps se decidirá 
por sorteo. 

Será el  Profesional el que formará sus equipos con Benjamines/Alevines y se encargará además de 
darles consejos sobre su juego, enseñarles a caminar a buen ritmo y a comportarse en el campo 
(reglas de cortesía, reglas de golf, marcaje, etc...). 
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HANDICAPS 
Handicap de inscripción máximo: 54.0 
 
FÓRMULA DE JUEGO 
Pro-am 4 jugadores, ¾ de handicap a 9 hoyos. Stroke Play Handicap. 

Procedimientos del comité sección 9.  Esta es una competición por equipos de cuatro jugadores 
donde los resultados de solamente dos miembros del equipo se cuentan como resultado del equipo 
en cada hoyo. Los Benjamines/Alevines jugaran con ¾ de su handicap de juego. 

 
BARRAS DE SALIDA 
Profesionales:   …….…….…….   Blancas (masculino) y Azules (femenino)  
Benjamines/Alevines:  …….…….…….   Rojas (masculino y femenino) 

Nota: 

• En el caso de que no hubiese barras para profesionales (blancas o azules), estos saldrán de 
barras de amateurs, amarillas o rojas. 

• En caso de no estar las barras rojas homologadas para jugadores masculinos, estos jugaran 
de amarillas. 

 
CADDIES 
USO DE CADDIES PROHIBIDO (Regla Local Modelo H-1.1) 

La Regla 10.3 se modifica de esta manera: un jugador no debe tener un caddie durante la vuelta. 

Penalización por Infracción de la Regla Local: 

- El jugador recibe la penalización general por cada hoyo en el que es ayudado por un caddie. 

- Si la infracción se produce o continua entre dos hoyos, el jugador recibe la penalización 
general en el siguiente hoyo. 

 
INSCRIPCIONES 
Las inscripciones se realizarán rellenando el formulario adjunto al reglamento. 

El cierre de inscripciones será el MARTES 1 de MARZO a las 12:00 horas. 
 

DERECHOS DE INSCRIPCION 
La inscripción será gratuita. 
 
HORARIOS DE SALIDAS 
Los horarios y la agrupación de los equipos los establecerá el Comité de la Prueba. 
  
PREMIOS 
1º, 2º y 3º clasificados. Se establecerán según la suma de los hoyos jugados, siendo el equipo 
ganador el que obtenga la suma más baja. 

El reparto de premios se realizará en el Club una vez finalizada la competición.  
 

https://www.randa.org/es-es/rog/2019/rules/committee-procedures/8h#h-1
https://www.randa.org/es-es/rog/2019/rules/the-rules-of-golf/rule-10#10-3
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DESEMPATES 
En caso de empate, se desempatará según el Libro Verde de la RFEG. (Desempates en Pruebas 
Handicap por Equipos según la Modalidad de Juego a Mejor Bola). 
 
COMITÉ DE LA PRUEBA 
El Comité de la Prueba decidirá en todo el que afecta a la organización e interpretación del presente 
reglamento. El Comité de Competición de la FCGolf queda facultado para variar las condiciones del 
reglamento, si existieran causas que así lo aconsejen, siempre con el fin del buen desarrollo de la 
prueba.  

 
 
 

Federació Catalana de Golf, febrero de 2022 

 
 
 

COMITÉ JUVENIL 
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA CANTERA BENJAMÍN/ALEVÍN 

 
Consiste en la creación de un PRO-AM Benjamín/Alevín a celebrarse en el primer semestre del año 
y antes del Campionat de Catalunya Benjamí/Aleví, para estimular la afición y potenciar la 
participación en los grandes Campeonatos de Catalunya y de España. 
 

• PRO-AM Benjamí/Aleví. La idea es que el profesional además de jugar con ellos los enseñe a 
marcarse, las reglas básicas de golf y de cortesía, en caminar a buen ritmo por el campo, y los 
asesore durante todo el juego. Los premios para este PRO-AM serán trofeos para los 3 primeros 
equipos clasificados. Interesa que el campeonato sea más una clase práctica que una 
competición.  

• La FCGolf dará una subvención a los Clubs afiliados por cada equipo que presenten consistente 
en 150€ para el primer equipo, y 90€ para el segundo equipo. Un profesional que presente un 
equipo y no represente a ningún club afiliado a la FCGolf cobrará 124€+IVA. Si este mismo 
profesional participa con dos equipos, recibirá 124€+IVA por el primero y 74€+IVA por el 
segundo. En ambos casos se deberá presentar factura a la FCGolf. 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN 

 
 
Se realizarán rellenando esta hoja y enviándola a la Federació Catalana de Golf por email 
(drocamora@catgolf.com) antes del MARTES día 1 de MARZO a las 12.00 h. 
 

EQUIPO 
(Formado por un Profesional y 3 Jugadores/as Benjamines/as, Alevines/as de primer año (11 años) 
 
 
1.- Profesional   ____________________________________      Lic. ______________ 

2.- Nombre y apellidos ____________________________________      Lic. ______________ 

3.-      “               “      ____________________________________      Lic. ______________ 

4.-      “               “      ____________________________________      Lic. ______________ 

NOMBRE CLUB: ______________________________ 
NOMBRE EQUIPO (para equipos sin campo federado): ____________________________________ 
 
MÓVIL CONTACTO: _______________________  
 
 
Firma y sello Club: 
 
Firma del Profesional: 
(para equipos sin campo federado)  
 
 
En nombre de la federación tratamos la información que nos facilita con el fin de inscribirlos en el torneo descrito y realizar la gestión y administración 
del mismo. El consentimiento explícito supone la legitimación para el tratamiento de sus datos. Sus datos formarán parte de nuestra base de datos 
durante el tiempo necesario para cumplir el servicio o las disposiciones legales. Destinatarios: Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos 
en que exista una obligación legal. Derechos: Puede revocar el consentimiento y ejercer sus derechos a acceder, rectificar, oponerse, limitar, llevar y 
suprimir los datos ante el responsable del tratamiento; además de acudir a la autoridad de control competente (AEPD). Información Adicional: Puede 
solicitar información adicional ante la dirección del responsable. 
 
Asimismo, solicitamos COMO RESPONSABLE DEL EQUIPO su autorización para fines adicionales. 
[_] Acepto que la imagen del equipo representado sea incluida en las redes sociales y canales oficiales de la FCGolf. 

mailto:drocamora@catgolf.com?subject=Inscripció%20XIV%20Pro-Am%20Benjamí%202015

